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1. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

11 clima de inseguridad y la falta de eficacia del sistema 

L penal han llevado al  Estado mexicano a establecer una 

política crimino140 basada en el endurecimiento de las punibi- 

lidades, así como en la ampliación de la lista de conductas 

típicas, antijurídicas y culpables del Código Penal con los delitos 

especiales contenidos en la legislación federal de la mc~teria.~' 

La construcción de la política criminal en México se ha cen- 

trado primordialmente en las reformas a la legislación, prueba 

- lnuer i igodor~ del Inrtituio de l nve r f gacone~  ~ ~ , ; d , c a r  de la Unve r rdad  1.loional A U ~ O -  

n o m o  de M é x c o  
.n E l  canceofa de oolitico criminal no deiiana iirio o coni into de arientocioner olobaler 

y de medidas legoles. adminsirativor y oún, eventuomente de decr ione i  ud ic ioer .  que  re 
adopton p o r e  ianlunta del Estado y de la sociedad paro el control de la crmnolidod. OROZCO 
ABAD. 1 ~ 6 " .  GOMEZALBARELLO. JUO" G O ~ . ~ I .  LOS del nuev3 roni~i,uciono~irmo e n  
materio criniinal. 2 0  ed , Colombia, Ternis. 1999. p. 1 1  

- MEZGER, Edmuiid (trod. de Muiior  Conde). Moderno3 orientociorier de in dogrnbfico 

luridico penal. Valencin. Trronf lo Blonch Alteriiatiuo. 1997, p 3 
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de ello son las constantes modificaciones a la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos como el ordenamiento 

iurídica que ha sufrido el mayor número de transformaciones. 

Lo anterior ha permitido la defensa de los gobernados a 

través de las garantías constitucionales con la adopción de 

posturas teóricas frente a la impunidad de la delincuencia, 

con especial énfasis en la delincuencia organizada, éstas tie- 

nen como eje rector el Estado de derecho, quien mediante el 

control social formal (la ley penal, las policías, los Ministerios 

Públicos, los Jueces, las prisiones) busca restablecer el orden 

La investigación sobre el fenómeno delictivo para el diseiio 

de políticas de prevención del delito con base en estudios 

criminológicos es lo cual provoca en ocasiones modifi- 

caciones legislativas poco asertivas. 

Una práctica común en América Latina es que las políticas 

de seguridad absorben a las políticas sociales; incluso intentan 

absorber a la política criminal que tiene al derecho en un orden 

jurídico basado en la Constitución y los tratados internacio- 

nales, con un principio de confianza en el derecho penal, y 

que tiene a la persona como sujeto de imputación normativa 

del Estado.44 

-- 
42  SILVA G A R C ~ A ,  Germdn, Principior conrtitucionoler y rol racial del juez", en Derecho 

Penal y Ciiminalogia, Revista del Instituto de  Ciencias Penales y Criminol6giior. vol. XXII, 
núm. 71, Colombio, enero-abril de 2001, p. 130. 

'J LOPEZ VERGARA, iorge. criminaiagia. in~ioducci6n 01 de 10 conducta ontiracial, 
Mhxico, I T E S O ,  1991, pp. 158 y 159. 

" V e r  APONTE, Alejandro, iDerecho penal de enemigo a derecho penal del ciudodono?, 
Bogot6, Temis, 2005. 
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Las acciones del Estado mexicano, como la reciente refor- 

ma constitucional que se expresa como un sistema penal 

formal que se integra con la justicia penal y la seguridad4' 

sobre justicia penal y seguridad,46 buscan generar un cambio 

en el sistema de iusticia penal, sin emborgo, pareciera que 

se debilita la protección legal de los ciudadanos. 

El marco teórico de la reforma constitucional en materia 

penal tiene dos vertientes: el garantismo penal y, en el caso 

de la guerra que se ha declarado contra la delincuencia 

organizada, el derecho penal del enemigo, en el que los delin- 

cuentes son estimados como un riesgo, es decir, se considera 

el discurso de peligrosidad latente que se pensaba ya supe- 

rado: E n  el ámbito del derecho penal del enemigo se incluyen 

delitos que se dice, niegan frontalmente los principios bási- 

cos del modelo de convivencia de las sociedades o~cidentales".~' 

E l  marco de referencia anteriormente descrito muestra 

un panorama en el cual se insertarán las diversas modifi- 

caciones a la cultura de la legalidad, así como el cambio de 

mentolidad de los diversos actores del sistema de justicia penal 

en México. 

Los derechos y libertades de los ciudadanos están sujetos a 

un tiempo y espacio determinados, en este sentido, lo Consti- 

-- - 
E L  KHOURY, Henq liso, "Limter del conir01 social a trovér del r s t e m a  penal ,  Revisto 

Ciencias Penoles. num. 3. ofio 2 ,  Corta R~ca,  noviembre de 1990. 
'd Pub1,codo en e Diario Oficial de la Federación, el 18 de lurio de 2008 
*' FARALDO CABAI4A. P o l i i c ~ o  [drecloraj ,  U n  derecho pena¡ de enemigos para los n t e -  

granter de orgonizocioner cr imnoler  Lo Ley Orgán,co 7/2003, de 30 de luna .  de m e d d o i  
de reforma poro e ~ " ~ ~ l , m ~ e n + ~  integro y efectivo de lar en Nuevos retosdelderecho 
peno1 en lo  era de lo  g loba l i~oc~ón,  Volenco.  Tirani la Blanch. 2004. p 308 
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tuc ión Política d e  los Estados Unidos Mexicanos, que  regu la  

desde 191 7 a l a  fecha lo relat ivo a las armas d e  fuego, lo 
hizo d e  la  siguiente forma:  

Articulo 10. Los habitantes de los Estados Unidos Mexica- 

nos tienen libertad a poseer armas de cualquier clase, para 

su seguridad y legítima defensa, hecha excepción de las 

prohibidas expresamente por la ley y de las que la nación 

reserve para el uso exclusivo del Eiército, Armado y Guardia 

Nacional; pero no podrá portarlas en las poblaciones sin 

sujetarse a las reglamentos de p o l i c i ~ . ' ~  

Esta garantía d e  l iber tad h a  ten ido que  l imitarse an te  las 

exigencias d e  la  soc iedad y el derecho, que  e n  sus diferentes 

materias la limita; a l  respecto el doctor Miguel Carbonell explica: 

. . .  los peligros para lo libertad estamos aún muy lejos de 

poder sentirnos satisfechos con las libertades que hemos 

alcanzado. Su amenaza en el mundo contemporáneo se 

manifiesta de muchas maneras. La historia parece demos- 

trar que las libertades no pueden considerarse ganadas 

para siempre y que, portonto, habrá que luchar por ellas de 

forma permanente, distinguiendo en cada etapa histórica 

las distintas fuentes de poder que las amenazan. Esto se 

aplica tanto a las libertades que han ido surgiendo más 

recientemente en el tiempo (por ejemplo, las que tienen 

que ver con los avances tecnológicas), como a las más anti- 

guas y t r ~ d i c i o n o l e s . ~ ~  

Las armas d e  fuego en México son parte de nuestra cultura, 

e n  u n  t iempo constituyeron u n  atractivo, par te  de l  folk lore 

'S Dioiio OficirzI, tomo V, 4 0 .  Época, No. 30, lunes 5 de febrero de 1917 
4 P  CARBONELL, Miguel, La Iibertod 'di lemoi retos y fenrioner, México, UNAM, 2008, 

pp. 7 6 ~ 7 7  
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m e x i c a n ~ , ~ V o y  día se tornan en un problema importante 

de la delincuencia, como el tráfico de armas a través de las 

garitas fronterizas (Baja California, Sonora y Tamaulipos) por 

donde circulan mensualmente aproximadamente dos mil de 

ellas. 

Mediante el control formal e informal de arrnos se preten- 

de vigilar el uso de éstas con lo finalidad de conocer la cifra 

real existente en nuestro país. E l  control social formal consiste 

en la ideología-derecho que contiene una sanción jurídica y 

ésta promulgada busca un orden s ~ c i o l " . ~ '  

Anteriormente el control informal limitaba, de cierta ma- 

nera, el uso y abuso de las armas de fuego y los explosivos; 

el sistema jurídico penal (control social formal), ocupaba un 

lugar secundario, baste mencionar que el Código Penal Fede- 

ral regulaba el duelo y el disparo de arma de fuego. 

La norma penal tiene como una de sus funciones princi- 

pales la de disuadir, mediante la amenaza de la pena, el 

comportamiento humano en la sociedad. Es inimaginable un 

derecho penal desconectado de las demás instancias del con- 

trol social.52 

Ariículo 10. Los habitantes de los Estados Unidos Mexica- 

nos tienen derecho a poseer arrnos en su domicilio, poro 

su seguridad y legítima defensa, con excepción de las prohi- 

bidas por la Ley Federal y de las reservados paro el uso 

- ~ ~ 

" SILVA, Alturo, Ciimiriologia y conducta antisocial, MGxico. P o r  2003. p 116 
' SANCHEZ SANDOVAL, A U ~ U S ~ O .  sistemas ideo~ogicoi iocio~, M ~ X I ~ O .  ~ ~ ~ t ~ t ~ t ~  

de Invr i t igacoi ier  Juridiiar. UNAM, l o .  rempreri6n. 2005, p 20  
'- MUNOZ COl lUt .  Fronciiia. Derecho penal y control i o r ~ o l .  Bogo$b, Temr. 1999, p 2 6  
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exclusivo del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia 

Nacional. La ley federal determinará los casos, condiciones, 

requisitos y lugares en que se podrá autorizar a los habi- 

tantes la portación de armas (Texto modificado el 22 de 

octubre de 1971, vigente o la fecha). 

E l  doctor Miguel Carbonell expresa, respecto del orde- 

namiento en cita: "Los pronunciamientos jurisprudenciales 

relativos al  artículo 10 constitucional se enfocan casi siempre 

a los aspectos penales, a la distinción entre portación y posesión 

de armas, al carácter de arma prohibida o de armas reservadas 

con la que la ley designa a cierto tipo de armas, e t~é te ra " . ' ~  

El Código Penal Federal es parte de la normatividad apli- 

cable en la materia, ya que contiene disposiciones respecto 

de los delitos contra la seguridad público. En este sentido el 

jurista Osorio y Nieto aduce: 

La seguridad pública es la suma de las acciones guberna- 

mentales apoyadas por la colectividad, tendientes a ga- 

rantizar a lo población civil el montenimiento y desarrollo 

de la adecuada convivencia social, en un marco norma- 

tivo del orden constitucional, de leyes secundarias y dispo- 

siciones reglamentarias que regulen lo actividad comuni- 

taria con profundo respeto o las garantías individuales y 

sociales, a los derechos humanos y a la población. La se- 

guridad pública, es el conjunto de actividades y servicios 

que el Gobierno debe prestar a la comunidad para garan- 

tizar a la población civil el mantenimiento de la adecuada 

convivencia social.54 

IJ  INSTITUTO^ INVESTIGACIONES JUR~DICAS, Conrtilucidn Polnico de lar Ertodor Unidas 
~exicanor, comentodo y concardodo, tomo 1, 190. ed., México, 2006, p. 192. 

OSORlO Y NIETO, CBrar Augurlo, Delitos federoler, 80. ed., México, Porrúo, 2008, 
p. 81. 
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Los antecedentes de nuestro Código Penal vigente datan 

de una regulación más antigua respecto de nuestra Constitu- 

ción actual; éstos se contienen en el Código Martínez de Cas- 

tro, en el de 1931 y finalmente el Código en vigor, los que 

patentizan el avance científico y tecnológico presente desde 

1871 a la fecha, tanto cualitativa como cuantitativamente. 

Hoy en día se puede ya hablar de las vías de comunica- 

ción, de los cambios tecnológicos en materia de medios infor- 

máticos o de telecomunicaciones, así también, no son la 

excepción, las armas de fuego y los explosivos. 

El derecho penal mexicano ha evolucionado a través de 

los diferentes sistemas de análisis dogmático y los avances 

que representan la teoría del delito (clásico, neoclásico, fino- 

lista y funcionalista) que forman parte de la evolución histó- 

rico-jurídica del pensamiento alemán, que aún conservan el 

liderazgo en el derecho penal; no obstante, no debemos olvi- 

dar que los modelos implementados por otros países (sobre 

todo tan desarrollados como Alemania) responden a una nece- 

sidad específica y a un contexto cultural diverso al de México. 

Esto puede ser una limitante en cuanto a su implementación, si 

se trasladasen modelos de derecho penal, sin haber realizado 

un estudio previo o una adecuación a las exigencias de nues- 

tra realidad, necesidades y cultura: 

E l  derecho penal es expresión de un conflicto, pero es 

preciso delimitar en qué consiste éste. SI  pensamos que 
lo que hasta ahora expuesto se traduce en que dicho con- 
flicto es entre un bien o interés individual y un bien o interés 

grupa, una disputa, por ejemplo, acerca de s i  vale más la 
vida de un sujeto singular que el progreso del Estado." 

GAKCIA AMADO. Juon Aritono, " iDoginátco Peno1 S i i témcu2 sobre lo i n f v e i i c a  d e  
Lvhniarin en lo Teorio P e n o ,  eri Revi i fo  Doxo. núm 23, Espana. 2000. p 2 3 7  
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El cód igo  sustantivo federal  cont iene l a  normat iv idad que  

debe observarse en mater ia d e  armas prohibidas po r  la  norma 

penal, sin embargo,  antes d e  a lud i r  a ellas es conveniente 

ci tar lo que  a l  respecto nos d ice  e l  Dr. Garc ía  Ramírez: 

Con este concepto, el CPF alude a conductos ilicitas por 

quebrantamiento o incumplimiento de sanción (que pudie- 

ran hallarse también, y quizá meior, entre los delitos contra 

la autoridad) y a conductas de pe l igro"  que generan alar- 

ma social e implican la creación de condiciones propicias 

a la perpetración de otros delitos.56 

a) Código Penal Federal 

TITULO CUARTO 

Delitos Contra la Seguridad Pública 

CAPITULO III 
Armas prohibidas 

Artículo 160. A quien porte, fabrique, importe o acopie sin 

un fin lícito instrumentos que sólo puedan ser utilizados para 

agredir y que no tengan aplicación en actividades labo- 

rales o recreativos, se le impondrá prisión de tres meses a 

tres años o de 180  a 3 6 0  días multa y decomiso. 

Los servidores públicos podrán podar las armas necesarias 

para el ejercicio de su cargo, sujetándose a la reglamen- 

tación de los leyes respectivas. 

Estos delitos, cuyo conocimiento compete al fuero común, 

se sancionarán sin perjuicio de lo previsto por la Ley Federal 

de Armas de Fuego y Explosivos, de aplicación federal en 

lo que conciernen a estos objetos. 

id G A R C ~ A  RAM~REZ, Sergio, Derecha peno), Parrúo, México,  2007, p .  209 



Articulo 161 .  Se necesita licencia especial para poriación 

o venta de las pistolas o revólveres. 

Ariículo 162. Se aplicará de seis meses a tres años de prisión 

o de 180 a 3 6 0  días multa y decomiso. 

l .  Al que importe, fabrique o venda a s  armas enumeradas 

en e artículo 160; o o s  regale o trafique con ellas; 

II. A que ponga a la venta pistolos o revólveres, careciendo 

del permiso necesario; 

l l l .  Al que porte uno arma de las prohibidas en e articulo 

160; 

IV. A que, sin un fin licito o sin el permiso correspondiente, 

hiciere acopio de armas, y 

V. Al que, sin licencia, porte alguna arma de a s  sefialadas 

en el articulo 161 

En todos los casos incluidos en este articulo, además de 

a s  sanciones serioladas. se decomisarán las armas. 

Los funcionarios y agentes de a autoridad pueden llevar a s  

armas necesarias para el ejercicio de su cargo. 

Articulo 163 .  La concesión de licencias a que se refiere el 

articulo 161, la hará el Ejecutivo de a Unión por conducto 

del Departamento o Secretaría que designe, sujetándose 

a las prevenciones de la ley reglamentaria respectiva, y a 

las siguientes: 

l .  La venta de las armas comprendidas en el artículo 161, 
sólo podrá hacerse por establecimientos mercantiles pro- 

vistos de licencia y nunca por particulares, y 
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II. El que solicite licencia para portararmas deberá cumplir 
con los requisitos siguientes: 

a) Otorgar fianza por la cantidad que fije la autoridad, y 

b) Comprobar la necesidad que tiene paro la portación de 
armas y sus antecedentes de honorabilidad y prudencia, 
con el testimonio de cinco personas bien conocidas de la 
autoridad 

En este sentido es evidente preguntarnos inuestras nor- 

mas penales han avanzado al mismo ritmo que la tecnología 

de las armas de fuego?, entonces i l a  regulación hasta este 

momento planteada ya ha sido superada?, porque de lo con- 

trario nos enfrentamos a un atraso importante para responder 

a los problemas de seguridad pública y de delincuencia orga- 

nizada. Debemos tener en cuenta que cualquier modificación 

a los tipos penales no afecte a ficciones jurídicas abstractas 

ya que esto, a f in de cuentas, redefine la vida de perso- 

nas que sufren de manera directa el hecho delictivo, tanto 

activa como pasivamente. 

La formación y contenido sustancial de los tipos penales 

(el bien iurídico tutelado) representa los límites del ius puniendi 

estatal; representa un criterio de interpretación de los tipos 

que condicionará su sentido y alcance conforme a la finalidad 

de protección de un determinado bien iurídico. Es decir, en 

la medida en que se sitúa en la esencia misma de los diferentes 

tipos penales e instituye una exigencia para el legislador penal 

por cuanto que dirige su actividad sólo a la protección, consti- 

tuye el núcleo material de los iniustos común a todo compor- 

tamiento antiiurídico. 
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Su función garantizadora permite revisar el ordenamiento 

jurídico penal, en aras de mantener tales funciones acorde 

con las necesidades de l a  sociedad en que se encuentra. 

Precisa un esfuerzo constante por mejorar, a lo largo del tiem- 

po, dicho contenido ya que representa el reto de incorporar 

elementos útiles que permitan aterrizar la dogmática penal 

en instrumentos adecuados y funcionales para la sociedad. 

A decir de Muñoz Conde: 

Dentro del control social la norma penal, el sistema jurídico 
penal, ocupo un lugar secundario, puramente confirmado 
y asegurador de otras instancias mucho más sutiles y efi- 
caces. La norma penal no crea, en efecto, nuevos valores, 

ni constituye un sistema autónomo de motivación del 
comportamiento humano en sociedod. Es  inimaginable un 
derecho penal completamente desconectado de las demás 
instancias de control social. 

Es  más, un derecho penal que funcionara así sería abso- 

lutamente insoportable y la más clara expresión de una socie- 
dad de esclo~os.~ '  

En consecuencia, los elementos adicionales a lo técnica 

legislativa, le permiten al legislador contar con unidades com- 

plementarias que debe emplear para el diseño de los delitos 

que deberán cumplir con la expectativa de tutelar penalmente 

bienes jurídicos que el legislador considera indispensables para 

que la sociedad pueda vivir en paz y en sana convivencia. 

b) Código Federal de Procedimientos Penales 

El procedimiento penal en nuestro país, en las últimas déca- 

das, ha sufrido cambios considerables; en el ámbito de la acade- 
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mia se habla actualmente de una gran reforma del sistema 

acusatorio y los juicios orales publicada el Diario Oficial de /a 

Federación el 18 de junio del 2008 y el 23 de enero de 2009.58 

La indebida aplicación de la norma; la obsolescencia de la 

ley que no responde a la realidad; la impunidad; los proce- 

dimientos iudiciales tan largos; la violación de las garantías 

individuoles; la arbitrariedad; la inseguridad; el incremento 

de la violencia en los actos delictivos; la falta de atención 

oportuna; la ineficiencia; la complejidad de los trámites y 

el burocratismo; la falta de capacidad y la conducta indife- 

rente prepotente o desatenta de las servidores públicos; la 

corrupción y otros factores más, generan desconfianza y 

retrasan los programas de procuración de i ~ s t i c i a . ~ ~  

Asimismo, la normatividad adjetivo desarrolla una serie 

de medidas a observar sobre los delitos gravesho como el 

parámetro legislativo que a partir del primero de febrero de 

1994, a nivel federal, seriala cuáles son los delitos que se consi- 

deran graves; esta fórmula se utiliza actualmente para deter- 

minar si es factible o no  conceder a los detenidos el beneficio 

de la libertad provisional bajo caución. En este catálogo legisla- 

tivo aparece la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, 

-- 
18 Tecnalógira de Monterrev, Compur Ertodo de Mexico, "Licenciado en Derecha, Una 

nuevo farma de en el Compvi Ertodo de México", en El mundo del Abogado, Año 
10, núm. 109, moya de 2008, Méxco, p. 31 

iPPORTE PETlT MORENO, Luir O., E l  mnirterio público y su omr i ón  contemporóneo, en 
Revisto de lo Faculfad de derecho, UNAM, mayo-ogarto de 1993, núm. 189-1990, p. 164. 

"O Delitos grover. Son i l ic tor a r i  io l i f icador y enumerodor en una lista por o l g ~ n o r  de los 
C ó d g o r  de Procedimientos Penales, ya que olectan de manera rignificotiva los volorer fundo- 
mentales de lo sociedad. Entre los delitos grover re encuentran: la traición o la patrio, el 
espionaje, e terrortrmo, los ataques a los vior de comunicoción, el lovodo de dinero, el con- 
trabando, la  folsifiroci6n y alteración de moneda, determinodos modolidader de los delitos 
contra lo rolud, en algunos casos, o portoción sin permiso de ormor de uso e x i u r v o  del 
Eército, Armado o Fuerzo Aéreo, e homcid io  con ogrovonter, el recuertro, a uolación, la 
tortura, lo corrvpci6n de menores, e robo de ~eh icu10~.  etcelero. ,  Suprema Col le de Jurticio 
de lo Noción, Manuol de l  Jusficioble. Materia Penal, México, Suprema Corte de Jurticio de 
lo Noción, 2004, p. 154. 
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y la  regulación que ésta hace respecto a la  portación de  armas 

d e  uso exclusivo del  Ejército, A rmada o Fuerza A é r e a h '  

En este mismo sentido, l a  no imat iv idad procesal establece 

l o  siguiente: 

Articulo 194. Se califican como delitos graves, paro todos 

los efectos legales, por afectar de manera importante v a o ~  

res fundamentales de la sociednd, los previstos en los orde- 

namiento~ legales siguientes: 

I I .  De la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, los 

delitos siguientes: 

1 )  Portación de armas de uso exclusivo del Eiército, Armada 

o Fuerza Aérea, previsto en e artículo 83, fracción I I ;  

2) Los previstos en el artículo 83  bis, salvo en el caso del 

inciso i) del artículo 1 1; 

31 Posesión de armas de uso exclusivo del Eiército, Armada 

o Fuerza Aérea, en el caso previsto en el articulo 83 ter, 

fracción I I :  

4) Los previstos en el articulo 84, y 

5) Introducción clandestina de armas de fuego que no están 

reservadas al uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza 

Aérea, previsto en e articulo 84 bis, párrafo primero. 

~~ ~ 

' G t N S  GONZALEZ MÉNDEI  Alfredo. Lo l ibeiiod e,: el derecho penal  lederol 
mexicono. M é x c o  Porrúo. 1999.  p 124 
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La eficacia y el ~ o d e r  de disuasión de la ley penal con un 

sentido de justicia retributiva en el delincuente (prevención espe- 

cial) o el delincuente potencial (prevención general). 

En suma, el nuevo proceso penal debe asegurar la igual- 

dad ante la ley y garantizar la protección del ciudadano frente 

al  poder del Estado, quien en ocasiones puede encontrar- 

se en desventaja frente a las diversas diligencias que tiene 

que desarrollar con los iusticiables, creando mecanismos de 

protección procesal y de derechos humanos frente al  sistema 

de iusticia penal, sobre todo por l o  que se refiere al ámbito 

federal en delitos contra la delincuencia o r g a n i ~ a d a . ~ '  

c) Ley Federal  contra l a  Del incuencia Organ izada  

Para combatir la delincuencia organizada en México, se piensa, 

es necesario regular el uso de las armas de fuego y explosivos. 

Sin embargo, es importante mencionar que la regulación 

y vigilancia realizada a los cuerpos policiales y militares, en ma- 

teria de armas, es poco rígida,63 empero, para la población 

en general el control es mayor a l  considerar que las armas 

de fuego requieren un marco de violencia excepcional, el 

cual debe contar con una justificación ovalada por el Estado 

en la legislación que legitime al particular para tener en sus 

manos un instrumento que, en sí mismo, implico una responso- 

bil idad civil obietiva por el riesgo que genero. 

~ - - ~  

SUAREZ SÁNCHFZ. Alberia. F I  derecho dc  lo g u a l d o d  en malero  e n  Derecho 
Peno1 y iriminologin. Revista del  I n i i t u t o  de C e n c i o r  Penales v C r m n o l 6 g c o r .  vol XIV num 

4 7 ~ 4 8  Colombi i l .  innyu-diciernbie de 1997. p 1 5 4  
' J E S Ú S  MORFIRA. Monuel  A b e n o ,  L a  ~ ~ o l e n ~ t a  urbono y o d i s p o n b d a d  de  las o r m o i  

de fuego Creencnr y drcur ros  sobre el  i a n i r o l  de las ormo i ' .  e,,  La Ley.  aiio LXV num 1 4 1  
? S  de iulio 2000. Buenos Aires. Argentno.  p 2 
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Ahora bien, respecto al tema que nos ocupa, la ley en 

comento dice: 

Artículo 20. Cuando tres o más personas se organicen de 

hecho para realizar, en forma permanente o reiterada, con- 

ductas que porsí o unidas a otras, tienen como fin o resul- 

tado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, 

serán sancionadas por ese solo hecho, como miembros 

de lo delincuencia organizada: 

II. Acopio y tráfico de armas, previstos en los artículos 83 
bis y 84 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; 

Bajo este esquema, con las reformas constitucional de 

18 de iunio de 2008 y a diversos ordenamientos federales 

de 25 de enero de 2009, ambas en materia penal, el nuevo 

régimen aplicable a la delincuencia organizada generará 

problemas relacionados con la legislación federal (delitos 

especia le^).^^ 

d) Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos 

El caso de las armas de fuego, sabemos, es una parte muy 

importante para la industria delictiva, porque le genera gran- 

des recursos económicos. Asimismo, el avance de la delin- 

cuencia y la criminalidad en este reglón ha sido notable y 

prolifero, ya que los agentes facultodos por el Estado poro 

- ~p ~ 

GARCIA R A M ~ E Z ,  Sergm, Lo reformo penalconrlitucional (2007~2008), Porrúo, México, 
2008, pp. 56 y 57. 



combatir la son, en muchas ocasiones, superados po r  el a rma-  

mento del  enemigo" ,  es decir, po r  la delincuencia organizada. 

Por otra parte, l a  violencia que pueden desplegar este t ipo 

d e  organizaciones delictivas t iene c o m o  frontera común  las 

ganancias d e  procedencia ilícito por  este t ipo de  actividades.'" 

La legislación federal  considera, con  re lac ión a nuestro 

tema, l o  siguiente: 

Artículo 90. Pueden poseerse o portarse, en los términos y 

con las limitaciones establecidas por esta Ley, armas de 

las características siguientes: 

l .  Pistolas de funcionamiento semi-automótico de calibre 

no superior al . 3 8 0  (9mm.), quedando exceptuadas las 

pistolas calibres 3 8 "  Super y .38" Comando, y también en 

calibres 9 mm. Los Mausser, Luger, Parabelum y Comando, 

así como los modelos similares del mismo calibre de las 

exceptuadas, de otras marcas. 

l .  Revólveres en calibres no superiores al 3 8  Especial, 

quedando exceptuado e calibre 3 5 7 '  Mognum. 

Los eiidatarios, comuneros y jornaleros del campo, fuera 

de las zonas urbanas, padrón poseer y portar con la sola 

manifestación, un armo de los ya mencionadas, o un rifle 

de calibre . 2 2 ,  o uno escopeta de cualquier calibre, excep- 

to de las de cañón de longitud inferior a 635  mm. (25"), y 

las de calibre superior a 12 ( 7 2 9 "  ó 18.5 mm.).  
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III. Las que menciona el artículo 10 de esta Ley 

IV. Las que integren colecciones de armas, en los términos 

de los artículos 21 y 22. 

Artículo 81. Se sancionará con penas de dos a siete anos 

de prisión y de cincuenta a doscientos días multa, a quien 

porte un arma de las comprendidas en los artículos 9 y 10 
de esta Ley sin tener expedida la licencia correspondiente. 

En caso de que se porten dos o más armas, la pena corres- 

pondiente se aumentará hasta en dos terceras partes. 

Sin embargo, el crecimiento de la industria armamentista 

ha sido exponencial; las armas son cada vez más sofisticadas 

y letales en cuanto a su radio de acción, pero no  podemos 

ignorar que existe una gran demanda ilegal de ellas para 

usos no  lícitos: 

Parece poco lógico que establezcamos prohibiciones pe- 

nales en nuestros códigos para quienes utilizan las armas 

para lo único que sirven (matar), pero que nos atrevemos 

a perseguir y castigar su posición bojo cualquier modali- 

dad. Como lo ha señalado Luigi Ferrajoli, se trata de una 

incongruencia de enorme magnitud, parecida a lo que se 

daría si prohibiéramos el uso de drogas pero no su produc- 

ción y comer~ial ización.~~ 

La legislación relacionada con las armas de fuego hace 

hincapié en los ejidatorios, comuneros y jornaleros del campo, 

p~ .- 
ha CARBONELL, Miguel, A d ó r  o las ormar", en Revisto el Mundo del Abogado, oño 7, 

núm. 65, México, septiembre de 2004, p. 61 
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fuera de las zonas urbanas, para poseer y portar con su sola 

manifestación, un arma de las ya mencionadas, o un rifle de 

calibre .22", o una escopeta de cualquier calibre, excepto 

de las de cañón de longitud inferior a 635mm. (25 ) ,  y las de 

calibre superior al 12 ( 7 2 9 "  ó 185mm).  

Las armas de fuego tienen que mejorar no sólo en la actua- 

lización de los catálogos para los nuevos modelos que se 

ofertan en el mercado, sino también porque gran parte de 

esta demanda tiene que ver con la idea de seguridad y pro- 

tección de bienes iurídicos legítimos. 

e )  Reglamento de la Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos 

En ocasiones parece contradictorio hablar de que la regula- 

ción en el uso de las armas de fuego puede meiorar la convi- 

vencia social, haciéndola cada vez más civilizada y sólo en 

ocasiones excepcionales ser utilizadas. 

El  exceso de legislación, puede, al ponderar un orde- 

namiento sobre otro, generar ilegalidad esto, en México, ya 

fue magistralmente interpretado por la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, respecto del artículo 133 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, asimismo, ante lo 

complejo de su aplicación puede ser un buen calda de cultivo 

para la corrupción y la arbitrariedad, generando que los ciu- 

dadanos ante la avalancha de requisitos administrativos opten 

por actuar por cuenta p r ~ p i a . ~ '  

~ 

' MUNOL DE ALBA MEDRANO, Marcia ( C O O ~ ~  1, Violencin social. CARRILLO PRIETO. 
~ " U C O ,  E io i i f rol  social f o r r no .  México, U n i r e n d o d  N o i o i i o l  Auienoma d e  Méx ro .  
1002, p 48. 
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E l  reg lamento e n  la  mater ia  se pronuncia e n  el siguiente 

sent ido: 

Artículo 30. Las Secretarías de lo Defensa Nacional y de 

Gobernación, en sus respectivos ámbitos de competencia, 

dictarán las medidas administrativas a que deberán suje- 

tarse las personas físicas o morales, de carácter público o 

privado, para el cumplimiento de la Ley, de los ordenamientos 

supletorios a que la misma se refiere, y de este Reglamento. 

Artículo 12. Lo manifestación a que se contrae el artículo 

anterior, así como la citada en el Sexto Transitorio de la Ley, 

se hará por escrito y en forma directa ante la Secretaría, o 

ante la Comandancia de Zona, Guarnición o Sector Militar 

que corresponda; o en la Oficina Federal de Hacienda del 

lugar, ante el personal militar designado paro el efecto. 

La adquisición en ormerío outorizodo, se hará en lo forma 

que se señalo en el artículo 50 de este Reglamento. 

La Constancia de registro se expedirá después de que se 

comprueben las características de las armas, mediante 

su presentación. 

Artículo 14.  Los eiidatarios y comuneros entregarán el cer- 

tificado que los acredite con tal corácter, expedido por el 

Presidente del Comisariado respectivo. La naturaleza del jor- 

nalero del campo se probará mediante certificación de la 

primero outoridod administrativo local, y en el Distrito 

Federal, por los Delegados correspondientes. 

Artículo 24. En las constancias de registro que se otorguen 

a los ejidatarios, comuneros y jornaleros del campo, se 

mencionará ei arma y sus características cuya portación 

se autorice, así como vigencia y lugares donde pueda 

portarse. 
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Artículo 29. Las licencias a que se contrae el presente capí- 

tulo, facultan la portación del armo, exclusivamente a los 

personas a quienes se conceda, las que podrán llevar en 

iránsito, dentro de su vehículo, e arma amparada. 

La indebida aplicación de la legislación y la obsolescen- 

cio normativa que no responde a la realidad y necesidades 

sociales genera márgenes importantes de arbitrariedad de la 

autoridad, así como el oumento de la intensidad de la violen- 

cia, prueba de ello es que en este sexenio las armas de fuego 

invo/ucradas en las ejecuciones es excesiva y ésta puede sobre- 

pasar incluso más de la centena de balas de alto calibre utili- 

zadas en este tipo de actos d e l i c t i v o ~ . ~ ~  

3. LAS ARMAS DE FUEGO EN MEXICO 
Y LA RESOLUCI~N A COMENTAR 

Las disposiciones que establece la Ley Federal de Armas de 

Fuego y Explosivos son de interés público, no  sólo involucran 

al sistema penal, sino su falta de control incide de forma con- 

siderable en la salud pública desde un punto de vista epi- 

derniológico, pues las muertes, lesiones y suicidios que las 

involucran, generan un costo económico y social en la 

población. 

Coincidimos, por tanto, con lo expresado por el doctor 

Miguel Carbonell: A l  ser las armas instrumentos de poten- 

ciales violaciones a los derechos fundamentales más básicos 

(la vida, la integridad física, etcétera), se les debe exigir a las 

autoridades la mayor diligencia a su control, de forma que 

~ -~ ~ 

'PORTE PETlT MORtl.IO, l i i i  O ,  op - > f .  p lb4 
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un registro es un requisito mínimo para poner un poco de orden 

sobre su posesión".69 

De una revisión hecha a los registros de salud a nivel fede- 
ral, respecto a la tasa de violencia registrada en el país durante 

el periodo de 1990 al 2000, se observó que de cada cien 

accidente mortales en tres de ellos intervino un arma de fuego; 
de cien suicidios, en treinta de ellos el mecanismo para pri- 

varse de la vida fue la utilización de un arma de fuego, y de 

cada cien homicidios el sesenta por ciento de ellos fue rea- 

lizado con este tipo de in~trumento.'~ 

Por otro parte, de los arsenales decomisados por las 

autoridades de seguridad pública a la delincuencia organi- 

zada, en los diversos operativos llevados a cabo, sólo se recu- 
pera una mínima parte del total de armas que realmente se 

encuentran circulando en todo el país. 

En su segundo informe de actividades, la Secretarío de la 
Defensa Nacional reportó que durante el periodo del 1 de 

septiembre de 2007 al 31 de agosto de 2008, el total de arma- 
mento asegurado fue: 

1 Material asegurado 1 Sep. 2007-Ago. 2008 1 

'Cartuchos de diferentes calibres 
- 952,093 

k a n c l a s  auímcas ,,as, 

1 Cartuchos de emulsión tipo hidrogel 1 1,264 - _____--- LPP 

-.___ - 
Instituto de Invertigocioner luridicor, Conrtiluci6n Polifica , op. cit., p .  188. 

'3 hnp://www orambIeadf.gob.mx/index2php?pog~n~=874, conruta realizado e 20 rep- 
tiernbre de 2008. 



Las acciones para prevenir el tráfico de armas, la propie- 

dad, la portación o posesión ilegal de éstas fue en coordi- 

nación con las autoridades de los tres niveles de gobierno, la 
Secretaría de la Defensa Nacional y la iniciativa privada; es 

decir, realizaron campañas de intercambio de armas de fuego, 
con el fin de reducir la posesión y la portación, recibiéndose 

de la población: 19,361 armas de fuego, 174,709 cartu- 

chos de diferentes calibres, 462 granadas de diversas carac- 
terísticas, 6,622 piezas de material explosivo, además de la 
inscripción de 39,320 armas en el Registro Federal de Armas7' 

Ahora bien, los atentados con granadas ocurridos el 15 
de septiembre del 2008, en Michoacán, en el que murieron 
ocho personas y más de cien resultaron heridas, obligaron a la 

Defensa Nacional y a las autoridades ministeriales, policiales 

federales y estatales a implementar un fuerte dispositivo de 

seguridad en el Estado. El discurso a partir de estos hechos se 
relaciona con la materia de armas de fuego y los  explosivo^.^^ 

Es importante destacar que el Estado mexicano, en cada 

sexenio, ha destinado una gran cantidad del presupuesto pú- 
blico a la materia de seguridad; desde la segunda mitad del 

sexenio de Ernesto Zedillo, el gobierno completo del licen- 
ciado Vicente Fox Quezada y en la actual administración del 

licenciado Felipe Calderón Hinoiosa, y hasta el 2007, la suma 

presupuestada asciende a $961,953 millones de pesos.73 

Aunado al problema presupuesta1 l a s  estructuras jurídicas 

se modifican múltiples veces durante cada gobierno, creando 

- ~ 

' http://www redeno gob.mx/ index.php?d- 121, conrul tado el  l O de octubre de 2008 
" ht lp/ /www.elunveiro l  rom rnx/noior/538758hlml 
" h~+p.//www.iceii org mx/. n r t t u t o  C v d a d o n o  de Estudios sobre o In iegui idod.  A C 

can~u l+ado  e 9 de actubie d e  2008 
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una maraña legislativa inexpugnable que favorece el abuso 

de pode?'.74 Es decir, se privilegia la coacción sobre la política 

social, lo que conlleva a que aun cuando se ha eiercido gran 

parte del presupuesto, el escenario de confianza ciudadana 

no es positivo, por cuanto al resultado de las acciones realizadas. 

Uno de los indicadores más tangible de esta política se 

refleja en el ámbito de la iusticia penal, ya que de cada cien 

delitos, sólo dos de ellos llegan a la ~entenc ia , '~  cosa que 

contribuye a una grave percepción de inseguridad por parte 

de la población,76 generando con ello un sentimiento de vul- 

nerabilidad social. 

"La percepción de la criminalidad, esto es, la interpreta- 

ción por el sentido común de ciertas situaciones, es uno de 

los modos de construcción de problemas sociales.77 El  Estado 

trata de resolver este problema a través de discursos de mano 

dura, desplegando toda su fuerza en el combate a la delin- 

cuencia, para devolverle a la sociedad el orden y la paz pú- 

blica que ha perdido: 

Ello lleva a los jueces, inconscientemente, a tendencias de 
juzgamiento diversificadas, según la pertenencia social 
de los imputados y relativas tanto a la apreciación del ele- 
mento subjetivo del delito (dolo, culpa) como de su carácter 
sintomático, frente a la personalidad (prognosis sobre la 

-- 
" GONZALEZ VIDAURRI, A c i a ,  KLAUS DIETER, Gorec, SÁNCHEL SANDOVAL, Augusto, 

Control social en México, D.F. l a .  remp., UNAM, 2004, p. 74. 
ZEPEDA LECUONA, Guillermo, Crimen sin coiligo, México, FCE, 2004. 

'd Institii+o Ciiidadono de Fsfudoi Sobre la inreauridad. A.C. Cuallo Encuerto Nacionol ~ " . . 
sobre nregurdod 2006, ENSI-4, re ru tado i :  siete de coda diez perronor re rienten n ieguror  
en ru entidod. 71 1 % :  reir de coda diez nenonor r e  sienten lnresuror en r u  Mun lc i~ i o  o  dele^ 
gación, ver h 1 t p : / / ~ w w . i c e r i . o r g . m ~ l d ~ c 0 m m m i o 1 l e n ~ ~ e s t ( 1 1 ~ n c ~ e s t a ~ ~ ~ c ~ o ~ ~ l e s l e n ~ ~ 4 ~  
urbana-2005pdf.  

" BARATTA, Alerrondro, Crimrno1og.l y rrrterno penol, Buenos Aires, B de F. 2004, p. 274. 
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conducta futura del imputado) y, por tanto, a la individuali- 

zación y a lo conmesuración de la pena desde estos puntos 

de visto.'" 

De l  diagnóst ico nac ional  sobre la  administración d e  iusti- 

c ia en el país, encontramos que  la  justicia penal  representa 

un  g ran  reto en la  percepc ión del  sistema judicial po r  par te  

d e  los Jueces; es decir, encontramos grandes dif icultades que  

n o  sólo son imputables a l  rezago de  expedientes en los juzga- 

dos penales, sino también a la  cal idad, cal idez y eficiencia 

con  que  se resuelven: 

Más de la mitad de o s  entrevistados consideran en alguna 

medida problemática a legislación de sus Estodos. En el 

caso de o s  Jueces y Magistrados penales, el porcentaje se 

eleva a! 61 %. Una posible explicación de esta situación 

tiene que ver con las reformas al texto constitucional de lo 

República y lo repercusión que tienen sobre los Códigos 

de Procedimientos estatales. El problema consiste en que 

o s  lapsos que transcurren entre las reformas canstitucio- 

nales y los modificaciones a la legislación adietivo estatal 

pueden ser prolongados. Esto hace que se presenten 

contradicciones entre e! texto constitucional y la legislación 

estatal vigente. Los juzgadores también se refirieron a otro 

t ipo de problemas. Entre ellos, mencionan cuestiones 

que tienen que ver con la necesidad de reformar los Códi- 

gos Penales, a fin de colmar lagunas o para definir con 

mayor precisión ciertos tipos." 

~~ ~~ 

' BARATTA. Aorrandro. Criiiiiriologio r i i t i c o  y critica del driecho penal. 20 ed . M e x c o ,  
S g u  XXI, 1989, pp 186  y I R /  

" C O N C H A  CAINTU. H U ~ O  A y CABALLERO JUARFZ, Jare A ~ ~ o ~ u .  ~ ~ o g n ó i t i c o  sobra 10 
odminiiiracion de luif icio en  !as entidades federaliuos Un estudio sobre la juit icin loco! en 

hldxico. lnrl,tuto de lnver+igorioner Jur id io r .  UINAM. México, 2001, p. 174 
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En México se tiene como práctica política del sistema de 

justicia penal reaccionar ante eventos emergentes, esto se rea- 

liza en forma reactiva y en muchas ocasiones sin la mayor 

planeación y sin acciones que deben ser tomadas con base 

en el derecho, no sólo desde una perspectiva formal sino 

también desde un punto de vista eficaz con instrumentación 

de acciones concretas. 

En palabras del doctor Bacigalupo: 

Como jurista no me es ajena la idea de que el Derecho es 

algo más que un conjunto de normas. Pero también sería 

erróneo creer que se agota en el puro ejercicio del poder. 

Las únicas guerras que realmente se ganan, y respecto 

de las cuales, tal vez, sería tolerable derivar los "derechos del 

vencedor', son las que se ganan legítimamente. Sería muy 

difícil poder afirmar la existencia de una victoria cuando 

el vencedor' ha utilizado medios ilegítimos ... Es de esperar 

que, además, se acabe con el absurdo de identificar con 

la ideología de la violencia a los que en verdad sólo recla- 

man el imperio del D e r e c h ~ . ~ ~  

En consecuencia, el discurso institucional es que se va a 

aplicar toda la fuerza del Estado, que se librará una guerra 

contra el enemigo (delincuencia organizada). 2Cómo encontrar 

(entonces) el equilibrio en la lucha contra la delincuencia 

organizada cuando la sociedad demanda más y más seguri- 

dad sin afectar las libertades fundamentales y ante el fracaso 

de los medios tradicionales de in~es t igac ión?~ '  

BACIGALUPO, Enrique, Hacia el nuevo Derecho Penal, Buenos Aires, Hammurabi-Jor6 
Luir Depalmo Editor, 2006, p. 548. 

IX Jornadas sobre Justicia Penal, 22 de abril d e  2008, Instituto de lnvertigaiioner 
Juridicar, UNAM, conferencio, No6 Ramirer Mondujono, Subproiurodor de Inuertigacibn 
Erpecializado en Delincuencia Orgonizoda de la Procuradurío Generol de lo República. 
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El  endurecimiento de todo lo relacionado con la delincuen- 

cia organizada, así como las armas de fuego y los explosivos, 

suman un marco teórico del derecho penal del enemigoa2 que 

genera ver enemigos en todos lados, lo que puede revertirse 

en contra de los c i u d a d o n o ~ . ' ~  

La ejecutoria a comentar permite observar otra legislación 

aplicable relacionada con el derecho agrario y administrativo, 

que permite hacer los precisiones pertinentes en lo que se refiere 

a los ejidatarios, los comuneros, los jornaleros del campo, la 

zona urbana eiidal o la comunal y la zona rural. 

CONTRADICCIÓN DE TESIS 85/2006-PS. ENTRE LAS 
SUSTENTADAS POR E L  PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO 
DEL VIGESIMO CUARTO CIRCUITO, E L  PRIMER TRIBUNAL 
COLEGIADO DEL VIGESIMO TERCER CIRCUITO Y EL 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO 
CIRCUITO. 

P O R T A C I ~ N  DE ARMA DE FUEGO SIN LICENCIA. M PRE- 
RROGATIVA CONTENIDA EN EL ART~CULO 9 0 ,  FRAC- 
CIÓN 1 1 ,  SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL DE 
ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS, EN FAVOR DE LOS 
EJIDATARIOS, COMUNEROS Y JORNALEROS DEL CAM- 
PO, SE ACTUALIZA AUN CUANDO SE ENCUENTREN 

*' Lo e r e n c a  de eite concepto de derecho peno! d e  enemigo esto. entonces. en que 

iot ir l~tuye uno reacción de comboie d e  ordenamienlo ur id ! ro  contra i ndvduo r  
peligroior. que nado signifro ya q u e  de moda poroleo o lar  medidos de reguridod supone ton 

sólo u i i  praceiamtento de iapo i ionodo nitrumentol, de determinodar fuentes de p e g r o  e r p e ~  
i>olmente r g r i f i i o t i v n r  Con eite inrtruinento, e Eitoda no hobla con rus c,udodanoi, sino 
amenaza o enemigas JAKOBS, ~ ü ~ t h ~ ~  y CANCIO MELIA, M O ~ U ~ I ,  h e c h o  PS"OI del 
Fnem~go.  Madrid, Thornron-Cv8iai. 2003. p. 86 

* '  http:l/www e lur iver io  com rnxInolar/538758hlml 
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DENTRO DE LA ZONA URBANA EJIDAL O COMUNAL, SI 

SE TRASLADAN DE ESTA U OTRO LUGARA REALIZAR SUS 
ACTIVIDADES DE TRABAJO O VICEVERSA-La acepción 

"zonas urbanas" contenida en el citado precepto legal, para 

efectos de determinar el ámbito de aplicación de la nor- 

ma permisiva inmerso en ese numeral en favor de los eiida- 

torios, comuneros y jornaleros del campo, corresponde al 

asentamiento humano compuesto por los terrenos en que 

se ubique la zona de urbanización y el fundo legal del 

eiido o comunidad, o que aluden los artículos 27 de la 

Constitución General de la República; 90., 43,  44,  56,  
63  al 66,  68 ,  73 ,  76 y 87 de la Ley Agrario y 41,  47 al S1 
del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Certifica- 

ción de Derechos Eiidales y Titulación de Solares, en rozón 

de que la referida acepción no es aplicable únicamente a 

lo ciudad, sino que de acuerdo al marco legal descrito, 

existen zonas urbanas en los ejidos y comunidades agrarias, 

en las cuales también debe salvaguardarse el bien iurídico 

consistente en la vida e integridad de las personas, así como 

la seguridad y la paz de la colectividad. Lo anterior se 

corrobora con lo  establecido por esta Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1 a./J. 

1 1  1 /2004,  publicada en el Semanario Judicial de la Fede- 

ración y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, enero 

de 2005,  página 31 4,  derivada de la contradicción de 

tesis 72/2004-PS, en cuya ejecutoria entre otras cosas, 

se expuso que: " ... lo que da lugar al delito de portación 

de arma de fuego sin licencia ... en lo que corresponde a 

los ejidatarios, comuneros y jornaleros del campo, es la 

portación de alguna de las armas previstas ... fuera del 

radio de acción en el que se desenvuelve en virtud de su 

actividad de trabaio, esto es, en alguna zona urbana . .  
pues, en este caso, no se estaría dando el uso para el cual 

el legislador previó el trato d referente.", l o  que acontece 

precisamente en la zona urbana ejidal o comunal, ya que 
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no es el radio de acción donde dichas personas ejercen la 

actividad inherente a su calidad especifica, como sí lo sería 

la zona rural. Sin embargo, la prerrogativa contenida en el 

artículo 90., fracción 1 1 ,  segundo párrafo, de la Ley Fede- 

ral de Armas de Fuego y Explosivos también se actualiza 

cuando los ejidotarios, comuneros y jornaleros del campo, 

no obstante encontrarse en a zona urbana eiidal o comu- 

nal, o bien, provenir de otro lugar, portan el arma al 

trasladarse de dichos lugares a la zona rural poro llevar a 

cabo sus octivdodes de trabajo, o bien, cuando con motivo 

de ello regresen a a referida zona urbana o al lugar de 

donde provienen, pues en estos casos se justifica el trato 

preferencial que e legislador estableció o su favor. 

Consideramos que  la argumentación jurídica es completa; 

sin embargo,  es importante precisar que  esta decisión iudicial  

fue tomada antes d e  la  ent rada en v igor  d e  la  re forma consti- 

tuc ional  en mater ia  penal  de l  18 d e  iun io  de l  2008. Dentro 

de  todas las reformas a celebrarse la Ley Federal d e  Armas d e  

Fuego y Explosivas, puede  verse l imitada en fo rma considera- 

b le  e n  lo referente a lo  por tac ión d e  armas de  fuego  a los 

ejidatarios, los comuneros y los jornaleros, pues en p r o  d e  la  

seguridad y el r iesgo se les puede comenzar a cal i f icar c o m o  

enemigos. 

Luis Grac ia  Mar t ín  señala, c i tando a Jakobs: 

El fin principal del Derecho penal del enemigo es a segu- 

ridad cognitiva. En é no se trata ya c o m o  sucede en el 

Derecho penal g e n e r a l  de a conservación o mante- 

nimiento del orden, sino de a producción en e entorno 

de condiciones soportables por medio de a s  cuales sean 

eliminados todos aquéllos que no ofrecen la garantía cogni- 

tiva mínima que es necesaria para podersertratados como 



88 PRERROGATIVA A EJIDATARIOS, COMUNEROS Y JORNALEROS DEL CAMPO 
PARA PORTAR ARMA DE FUEGO SIN LICENCIA ... 

personas. El Derecho penal del enemigo es la regulación 
jurídica de la exclusión de los enemigos, la cual se justifica 

en tanto en cuanto éstos son actualmente no-personas, y 

conceptualmente hace pensar en una guerra cuyo alcance, 

limitado o total, depende de todo aquello que se teme de 

ellos ... En concreto, en el Derecho penal del enemigo 

se renuncia a las garantías materiales y procesales del Dere- 

cho penal de lo n~rrnal idad.~' 

Es plausible la resolución tomada pues consideramos que 

no criminaliza a este grupo de la sociedad, utiliza un marco 

de referencia garantista en favor de las personas que se encuen- 

tran en este tipo de hipótesis legislativas, ante un país con 

una deficiente seguridad pública y ante una delincuencia 

organizada excesivamente violenta, el Estado reconoce que 

no  cuenta con toda la capacidad requerida, por ello mediante 

este tipo de resoluciones se pretende subsanar parte de esa 

omisión. Aun cuando este delito continúe siendo de oficio, 

la resolución judicial analizada genera un margen no  sólo 

de justicia penal, consideramos también de iusticia social 

importante. 

Esto permite que los ciudadanos se autoproteian, que 

disminuyan sus riesgos de sufrir delitos contra su vida o su 

integridad física. Se aplica una protección real a los ciuda- 

danos, para no ser juzgados en forma injusta. Se pasa de un 

paradigma vindicativo a un paradigma r e c r e a t i v ~ . ~ ~  

8 q R A C l A  MART~N, LUIS, El Horizonte del hnal ismo y ' E l  Derecho Peno! del Enemigo", 
Valencia, Tiront Lo Blonch, 2005, pp. 104-105. 

as BERISTÁIN IPINA, A ~ ~ o ~ ~ o ,  N U ~ V O S  ~ d ~ ~ i ~ ~ ~ ~  victimológicas, ~ d i t ~ ~ , ~ l  lur ~ ~ ~ ~ ~ l ~ ,  ~ e ~ i c o ,  
1999, pp. 251 y 252. 
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rio (S)  y las víctimas. - kre;onoce uno relación ii otoraa o las víctimas e! D ~ O ~ O - ~  

p~ ~ 

El delito es el comportamiento 
(del delincuente y también de sus 
circunstantes) que cousa daño 
a personas concretas y/o a la 1 

p~ - ---- 

contrarios, de adversarios, que 
" 

gonisma en el iter proceso1 del 
1 vencen y someten al enemigo en 1 encuentro dialogol paro plonifi- 

mirando al pasodo, a lo que el peno (maium passionis propter 
delincuente hizo. moium actionis), en la compre- 

sión (comprender todo es per- 

( u n  proceso normativo legal. 

1 

8 

- 

El castigo es la consecuencia 
(natural) dolorosa que también 
~onl leva (castigando se deiende- 
ra) o pretende la prevención ge- 
nerol y la especial. l 

! donar todo) y en la creación de 
un nuevo orden, de una nueva 1 relación entre el (los) victima- 1 

I La idministroción de iusticia se 5 
define romo un proceso "debido", 
segun las normas legales. 

1 
1 ' -  _ -  -- 

El delito se percibe como un con- 
f l ic to (atoque) del  indtvidua 

1 contra el Estado. Se menospre- 
1 
cio su dimensión interpersonal 1 

1 y conflictiva. 
1 

( car, proyectar (determinación de l 
lo sonción, sentencio) una r e  

construcción (recreoción) social 

el delito. 
de la realidad por 

+ - -~ 

construcción social, una creación 
no de lo noda sino desde lo 
cosa dafiada", desde la herido 
se creo una cicatriz de valor po- 

brota --se crea- como resul- i todo de los deberes cumplidos. l ~ ~ - -  ~ ~~~~~ - ~ 

El delito es lo cabeza del iceberg 
de uno situación iniusto, o la que)  
e delincuente anode el último 
tramo (paso al octo. de los espe- 1 cioltstas ironceses), por su acto ( 
libre - - - - 

Se considera como temo o r i n ~  I , . . . ,  

lo creación, o recreoción 1 
1 

i el orden social futuro, desde 
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bién ol delincuente) como cato- 
tractamente en el Estodo. 

C 1 desde (motivado e incluso favo- i 1 recido par) el delito pretérito. 1 
Se promueve, se fomenta el ta- Se miro al delincuente, al odver- 

1 lante competitivo, los valores sorio", como el complementario. 1 
individuales. 

La sanción es lo reacción del Es- 10 f 1 todo contra el delincuente. Se 
ignora a la víctima y el 
te permanece pasivo 1 '  l 

l ----- El deber del delincuente es cum 
plir (sufrir) la peno. 

El delincuente no tiene respon 
sabilidad (ni arte ni parte) en Ic 
solución del problema (del delito) i 

denuncia a l  delincuente 

también sus deberes, y sus posi- 
bles responsobilidodes e incluso 
sus posibles coculpabilidodes. 
Se procura que el delincuente se 

haga cargo de sus responsabili- 
dodes, pero también se reco- 
nocen sus derechos, algunos 
quizás versus, mejor dicho en 

relación con la víctimo 1 

1& d e b e r d e l d e l t n z e .  -1 ~ e r o  
1 también de la víctima v de laso-  1 
I ciedad es reconocer el daño cau- 
sado por su acción (de todos y 
cada uno) y comprometerse a re- 
crear la convivencia futura, en- 
tre los tres coautores (uno más 
que otros, pero todos coautores 

bilidad en la solución, pero tam- 
bién la víctimo y la sociedad. Más 
que solucionar u n  problema 

elito) posado, se trata de crear 
o recrear una convivencia futura. 

13 Se observa, se constata el acto 
(no se juzga nada) sus consecuen- 
cias y el autor (triple: delincuente, Itimm luzga, tampoco ysociedod). se como denuncia, no 1 
pues esta palabro conlleva un 

-. 
perjuicio peyorativo. ---- 



~ ~~~ ~ ~ 

El delito se define al tenor de la 
formulación legal, sin tomor en 

consideración los dimensiones 
morales, socioles, económicos 
y politicas. 

~ ~ ~ -~ 

El delito se explica y comprende 
(comprensión a lo luz de las mo- 
dernos ciencias del conocimiento) i 
integrado en el ritmo de c r e ~  
cimiento, de lo historio recrea- 

dora, que implico superar ( i y  
romper?] el sistema moral, sociol. 

~~~ *--~- . económico y político anterior. 
~ ~~p~ -- 1 ti &lincuente tiene una deuda 1 15 1 iodos los hombres y todas las m~~ 

con e Estado v lo sociedad en 1 e res  somos cor res~onsab les  

abstraito. (más o menos] de cado delito; y '  
también somos, por y en eso  mis^ 

~ ~ ~~~ ~ 

mo, coireodores ~~~~ ~ del futuro. ~ 

El castigo considero la acción 16 , La respuesta mira, busco (desde 
pretérito del delincuente. 1 e l  delito y sus rirrunstancios s i -  

l t~cl~ioncl les] recreclr la conviven- 

~~ . cia futuro desde esa siiuarión. 
~~ 

€ 1  estigmo d e  delito es 1 7  El estigma d e  del ta es t empo~  

imborrable. rol, romo todo lo humano. D e s a ~  ; 

porece con el tiempo. La recreo- 1 
c ó n  futura, pozitva, ocupa su 1 

1 
~~~ ~ - -  ~~. hueco, su lugor. 

~ - - ~ ~ ~  

No se fomenta el arrepentimien- procuro, antes y mas que la 
( t o  y el perdón. sanción, e arrepentimiento y 

el perdón, e incluso o reconci- 

! iación que supla los limites de 1 
o iur id~co. ~ ~~-~ ¡ 

1 
,o l us tk~o ,en, esti e x c ~ i v o -  ' 19 1 k ~ " s ; i ~ i c  (~ncluso 10 peno11 emo- ' 

l mente en manos de ~rofes iona- na del vueblo. Ello necesita la c o ~  1 les gubernomentole; loboración también de especio- 
listas en cr iminoogia y en los 1 
ciencias iiltei y pluiidisciplinares. I 

-- 1 

Para terminar nuestro comentario, no ~ o d e m o s  dejar de 

lado la reciente reforma constitucional en materia penal, así 

como los atentados ton lamentables ocurridos el 15 de sep- 

tiembre de 2008 en Michoacán, porque generarán cambios 

legislativos que esperamos no tengan como consecuencia 

un marco de referencia o Jakobs sobre el derecho  ena al del 

enemigo toda vez que éste se caracteriza por un amplio ade- 
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lantamiento de la punibilidad de carácter prospectivo (delitos 
a futuro), punibilidades excesivamente elevadas para disuadir 

al futuro enemigo y garantías procesales disminuidas o incluso 

 derogada^.^^ 

Pero sólo terminaré con estas interrogantes SQuién define 
al enemigo y cómo se le define? SA qué tipo de suietos autores 

de delitos se incluye en el grupo de los ciudadanos o en el de 
los enemigos? La otra está relacionada con el marco de referen- 
cia: 1Es compatible con el Estado de Derecho y con el reco- 
nocimiento a todos, sin excepciones, de los derechos humanos 
fundamentales?, SEs compatible con el principio de que to- 
dos somos iguales ante la l e ~ ? ~ '  

APONTE, Alejandro, ?Derecho penal de enemigo o derecho 

penol del ciudadano?, Bogotá, Temis, 2005. 

BACIGALUPO, Enrique, Hacia el nuevo Derecho Penal, Buenos 
Aires, Hammurabi-José Luis Depalma Editor, 2006. 

BARATTA, Aleiandro, Criminologío crítica y crítica del derecho 
penal, 20. ed., México, Siglo XXI, 1989. 

... , Criminología y sistema penal, Buenos Aires, 

B de F. 2004. 

BERISTÁIN IPINA, Antonio, Nuevas Ediciones Victimológicas, 

Editorial lus Poenale, México, 1999. 

p.-.p 
JAKOBS, Günther y CANCIO MELIÁ, ap. cit . ,  pp. 79-81 
MUNOZ CONDE, F ~ O ~ C I S C O ,  El derecho penal del enemigo, México, NACIPE. 2003, 

o. 31. 
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